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La psicología no es más que una de las principales tradiciones de 
sabiduría que han intentado comprender a la persona. Otras fuen-
tes de sabiduría, como la antigua tradición filosófica occidental y 
la tradición teológica judeocristiana, con sus tres mil años de anti-
güedad, también han contribuido de manera significativa a nuestra 
comprensión de la persona. Colectivamente, estas tres tradiciones 
—psicología, filosofía y teología— ofrecen percepciones únicas y 
complementarias de la persona, y la exclusión de cualquiera de las 
tres disminuye o distorsiona nuestra comprensión de la naturaleza 
humana. El objetivo principal de la presente obra es emplear estas 
tres tradiciones de sabiduría para conseguir desarrollar un marco 
integrador, sintético, integral y realista que permita comprender 
a la persona: el Meta-Modelo Católico Cristiano de la Persona 
(MMCCP). Y el objetivo final de la presente obra es demostrar cómo 
dicho Meta-Modelo puede enriquecer enormemente las ciencias psi-
cológicas, así como la práctica de la salud mental. 
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 13
Sensorial-perceptiva-cognitiva

mattheW r. mCWhorter, Paul C. Vitz y Craig SteVeN tituS

La persona forma un todo. En conjunto, las personas percibimos 
y comprendemos el mundo, a otras personas y a nosotros mis-
mos. Cuando negamos que la persona sea una unidad cuerpo- 
alma, hacemos una injusticia a la persona (capítulo 8, «Plenitud 
personal»). De la misma forma, provocamos una injusticia sobre 
la persona cuando negamos o descuidamos la exploración del co-
nocimiento y la conciencia. Dado que las personas son multidi-
mensionales, cometemos más injusticias cuando no reconocemos 
sus múltiples capacidades o cuando las subestimamos.

El presente capítulo analiza la gama de capacidades senso-
riales-perceptivas-cognitivas que subyacen y contribuyen a nues-
tra comprensión humana. Se trata de un ejercicio de psicología 
filosófica clásica, que es una visión de la persona (antropología 
humana) sustentada por el pensamiento y los métodos que per-
miten una comprensión realista del mundo y de la vida humana 
(Aquino, 1273/1981; Aristóteles ca. 350 a. C./2000c; MacIntyre, 
1999; Popper, 1983; Wojtyła, 1979). Siempre bajo el enfoque 
multidisciplinar y «multicapa» de comprensión de la persona 
que aporta el Meta-Modelo, tratamos de integrar los hallazgos 
de la neurociencia (Kolb y Whishaw, 2009; Siegel, 2012; et al.), 
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para establecer así una interacción útil con la tradición realista. 
Esta visión filosófica y psicológica incorpora, por lo tanto, ele-
mentos de la neurociencia, así como una teoría realista del cono-
cimiento y ejemplos aplicables a la práctica de la salud mental.

Comenzando por Gustav Fechner y Wilhelm Wundt en el 
siglo xIx, la psicología contemporánea adoptó una metodolo-
gía experimental que permitía comprender las funciones sen-
soriales, perceptivas y cognitivas, así como las funciones emocio-
nales básicas de la persona (Ashley, 2013b, pp. 21 y 22; Ashley, 
Deblois y O’Rourke, 2006, p. 137; Wundt, 1904). Partiendo de 
observaciones empíricas sobre la conducta y cognición humanas, 
este campo del conocimiento se ha interesado en especial sobre 
el análisis de las bases neurológicas de las capacidades mentales 
(sobre la orientación teórica de la neuropsiquiatría, véase Beck, 
1979, pp. 8-9). No obstante, una tendencia habitual es tratar las 
experiencias humanas de la cognición y afecto simplemente 
como eventos neuroquímicos o como movimientos ascendentes, 
efectos emergentes que surgen del sustrato material y biológico 
de la persona (Murphy, 1998; Siegel, 2012; Życiński, 2006). En ge-
neral, gran parte de la psicoterapia contemporánea procede del 
sesgo filosófico producido por el materialismo reductor (Ashley, 
2013b, p. 25). Como formas extremas de esos enfoques reduc-
cionistas y materialistas, los tratamientos farmacológicos pue-
den considerarse soluciones totalmente adecuadas para todos 
los trastornos psicológicos (Życiński, 2006). Pero, recientemen-
te, los científicos han estado desarrollando importantes enfo-
ques, no reductores, en los campos de la teoría, la investigación 
y la práctica de la salud mental (Beauregard y O’Leary, 2008; 
Enright y Fitzgibbons, 2014; Worthington, 2003; Worthington, 
2005). La psicología positiva, gracias al énfasis que concede a 
la voluntad, ofrece otra perspectiva, no reductora (Peterson y 
Seligman, 2004).

En contraste con los enfoques estrictamente materialistas, 
lo que sigue es una consideración cristiana, no reductora, de las 
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capacidades sensoriales, perceptivas y cognitivas de la persona, 
examinando no solo los aspectos materiales y fisiológicos de 
la persona, sino, a la vez, la mente y la conciencia de sí misma 
entendidas como no materiales o espirituales. Las actividades 
sensoriales-perceptivo-cognitivas pueden distinguirse de las ca-
pacidades intelectuales superiores de la persona, así como de la 
autoconciencia no material (Aquino, 1265/2001, 60.2). Si bien las 
sensaciones, percepciones y conocimientos contribuyen a la rea-
lización del ser humano, el examen de esas capacidades no basta 
por sí solo para explicar plenamente cómo y por qué las personas 
perciben y evalúan el mundo que les rodea e interactúan entre 
ellas. Mientras que el conocimiento humano comienza con las 
sensaciones, no obstante, no termina en ellas (capítulo 15, «Ra-
cional», y capítulo 16, «Volitiva y libre»).

En el presente capítulo se describe el primero de los cuatro pa-
sos necesarios para analizar los tipos de conocimiento y afecto 
humanos. Los cuatro capítulos se dirigen a la persona como sen-
sorial-perceptiva-cognitiva, emocional, racional, y volitiva y libre, 
reconociendo varias formas de conocer y amar. En este capítulo 
examinaremos detalladamente el carácter sensorial-perceptivo- 
cognitivo de la persona. Consideramos, en primer lugar, cómo 
las capacidades sensoriales de la persona nos permiten recibir e 
interactuar con el mundo exterior. A continuación, ofreceremos 
una breve descripción de las sensaciones particulares asociadas 
con cada uno de los cinco sentidos primarios. Seguidamente, 
examinaremos las actividades asociadas con capacidades percep-
tivas de orden superior, como el recuerdo y las evaluaciones bási-
cas de la experiencia. En cuarto lugar, trataremos la cuestión de 
las disposiciones cognitivo-afectivas, ordenadas y desordenadas 
(o positivas y negativas) que resultan del condicionamiento 
de las capacidades perceptivas de orden superior (capítulo 14, 
«Emocional»). A lo largo de todo este capítulo analizamos cómo 
la dimensión sensorial-perceptivo-cognitiva de la persona per-
mite interactuar en un encuentro activo con el mundo.
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RECEPTIVOS AL MUNDO EXTERIOR

Las personas interactuamos con nuestro entorno físico y con toda 
la realidad a través de una jerarquía de capacidades. En el caso 
de la sensación, la actividad de cada capacidad sensorial consti-
tuye una actividad de la persona considerada como una unidad 
cuerpo-alma. La experiencia de sensación de la persona implica 
un cambio fisiológico determinado, como, por ejemplo, cuando 
los elementos de la retina responden al brillo y al color (De Anna, 
2000, p. 48). Nuestras capacidades de percepción de orden supe-
rior, como capacidades fisiopsicológicas, reciben información del 
mundo físico circundante, reaccionan a él y se comprometen con 
él. Los receptores sensoriales especializados son únicos para cada 
capacidad sensorial y contribuyen a la realización de cada tipo 
de sensación particular (Kolb y Whishaw, 2009, p. 198). Estos re-
ceptores sensoriales pueden estar orientados exteroceptivamente 
a propiedades sensibles, que se encuentran fuera del cuerpo de 
la persona (como la forma de las cosas exteriores) o interocep-
tivamente, orientados a propiedades sensibles, fisiológicamente 
internas, en el cuerpo de la persona (como podría ser un dolor 
abdominal o de cabeza) (Kolb y Whishaw, 2009, p. 201). Los re-
ceptores de los sentidos están conectados con neuronas especiali-
zadas en el cerebro (Goldstein, 2010, pp. 26-27).

Las reacciones biofisiológicas instintivas a nivel reflejo (como 
la dilatación de la pupila del ojo con poca luz) actúan de mane-
ra prevolitiva (es decir, independiente del ejercicio de la volun-
tad). De manera similar, las inclinaciones naturales responden 
a sensaciones de los objetos en el mundo exterior alrededor de 
una persona. Entre ellas figuran la inclinación a la autopreser-
vación (reacción a sensaciones de comida y bebida) y las inclina-
ciones que implican otras atracciones a objetos sensoriales (como 
las atracciones a otras personas en asociación con el disfrute del 
bien de la comunidad), que surgen antes del consentimiento 
de la voluntad. Algunas de estas inclinaciones naturales hacia 
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las necesidades y bienes básicos disponibles en el mundo exterior 
son: a) comunes a todas las cosas (autoconservación); otras son: 
b) compartidas entre los seres humanos y otros animales (unión 
sexual y crianza de la descendencia); y otras son: c) propias de la 
naturaleza humana (inclinaciones naturales a conocer la verdad, 
especialmente sobre Dios, y a vivir con otros en una comunidad 
racionalmente ordenada, así como a apreciar la belleza) (Aquino, 
1273/1981, I, 5.4 ad 1; I-II, 94.2; II-II, 145.2; Juan Pablo II, 1993, 
§51). El fracaso en el cumplimiento de estas inclinaciones propia-
mente humanas a través de la interacción con personas y objetos 
en el mundo exterior puede conducir a trastornos psicológicos. 
No obstante, esas inclinaciones suelen quedar ocultas bajo esos 
trastornos. Asimismo, estas inclinaciones subyacen a preceptos 
éticos, las vocaciones y las virtudes por las que estimulamos ra-
cionalmente la realización moral y espiritual (véase el apartado 
«Inclinaciones naturales, ley natural y norma personalista» en el 
capítulo 11, «Realizada en la virtud»).

LOS CINCO SENTIDOS PRIMARIOS

Los cinco sentidos primarios del cuerpo (visión, oído, olfato, gus-
to y tacto) a veces se denominan sentidos «externos». El término 
«externo» indica en este caso que tales sentidos permiten a la 
persona orientarse entre las propiedades de las cosas, que existen 
fuera de ella, en el entorno físico circundante. No obstante, estos 
sentidos primarios a veces implican sensaciones que son respues-
tas no solo a estímulos exteriores, sino también a estímulos que 
son fisiológicamente interiores al cuerpo de la persona (como el 
hambre) (Kolb y Whishaw, 2009, p. 201). Con el objetivo de rea-
lizar esa distinción, haremos referencia estrictamente a los cinco 
sentidos «primarios» y no a los sentidos «externos».

Cada uno de esos cinco sentidos primarios está orientado ha-
cia un único tipo de propiedad sensitiva (Ashley, 2013b, p. 154). 
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Ya sea debido a que la propiedad sentida sea externa al cuer-
po (como por ejemplo, en el caso del sonido producido por una 
orquesta) o interna (dolor abdominal), son realidades dentro de 
las capacidades de los sentidos: la sensación implica conocer lo 
que está cerca de la persona «ahora mismo», en este momento 
temporal (Aquino, 1269/2005b, p. 158). Una propiedad sensible 
es una cualidad específica (por ejemplo, el brillo, el sonido, olor, 
sabor, temperatura o dolor), que afecta o actúa sobre la capa-
cidad sensorial (Aquino, 1268/1994a, §§383-384; Macdonald, 
2007, p. 346). La capacidad sensorial es directamente receptiva a 
esa cualidad sensible específica —o queda inmediatamente afec-
tada por ella (Aquino, 1266/2005c, q. 13). El hecho de percibir 
una sensación es en sí mismo receptividad: «Sentir es quedar 
afectado de alguna forma» (Aquino, 1269/2005a, p. 185). Por 
ejemplo, cuando los receptores de substancias químicas están 
activados, activan parcialmente el gusto y el olfato; cuando los 
fotorreceptores están activados, activan parcialmente la visión 
(Bear, Connors y Paradiso, 2007, p. 252, p. 290). La «experien-
cia» de sensación, no obstante, sigue siendo un acontecimiento 
notable, con una calidad especial (sobre la consciencia básica o 
qualia 1, véase Vitz, 2017, y el capítulo 6, «La persona como ca-
pas integradas»), que trasciende nuestras explicaciones físicas de 
la actividad neurológica.

Se podría decir que cada elemento receptivo dentro de una 
capacidad sensorial está «naturalmente equipado» para actuar 
sobre una propiedad sensible específica, o sobre un estímulo 
sensorial específico (Aquino, 1268/1994a, §387). Tales propieda-
des sensibles producen sensaciones cuando las condiciones son 
apropiadas (Aquino, 1273/1981, I, 78.3 ad 2). La capacidad sen-
sorial es en sí misma pasiva, frente a estas propiedades sensibles: 
«el objeto sensible imprime su semejanza al sentido» (Aquino, 
1269/2005a, p. 198). La semejanza que se recibe mediante la sen-
sación puede denominarse «impresión» (Aquino, 1269/2005a, 
p. 185). A veces, esto también se denomina intención sensorial 
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(Aquino, 1273/1981, I, 78.3; Macdonald, 2007, pp. 347 y 348). 
Para subrayar el carácter dinámico de la capacidad sensorial,  
se podría hablar de su orientación intencional (Kenny, 1994, 
p. 34) o de su «direccionalidad», que se refiere a la forma en 
que la capacidad sensorial apunta hacia el estímulo que la activa 
(Tellkamp, 2007, p. 276).

Todo sentido primario sano dispone de una especie de certeza 
cognitiva con respecto a la propiedad sensible específica a la que 
está orientado. El conocimiento de un sentido primario saluda-
ble no puede ser «falso» cuando se considera en relación con la 
propiedad sensible que percibe (Aquino, 1268/1994a, §384, §630; 
Aristóteles, ca. 350 a. C./2000c, 427b13). Asimismo, el sistema de 
órganos fisiológicos que permite a una persona tener sensaciones 
puede sufrir en sí mismo una patología (por ejemplo, alucinacio-
nes asociadas a la psicosis o al uso de drogas). Por consiguiente, 
las sensaciones de una persona pueden considerarse anormales 
en comparación con las sensaciones de otras personas cuyos siste-
mas orgánicos están bajo una norma aceptada de funcionalidad 
saludable. Asimismo, cualquier sentido primario puede resul-
tar falible en la exactitud de su sensación cuando esa capacidad 
sensorial se utiliza de manera aislada en un intento de discernir 
una propiedad sensata común (como el intento de determinar la 
causa de un sonido utilizando solo el sentido del oído) (Aquino, 
1268/1994a, §385).

Aunque podríamos decir que una impresión sensorial «re-
presenta» una propiedad objetiva de una realidad exterior (por 
ejemplo, la sensación del calor de un fuego), esto debe entenderse 
cuidadosamente para apreciar cómo las capacidades sensoriales 
de una persona le permiten experimentar la realidad del mundo 
que le rodea. Este es el punto de partida de la filosofía realista. 
Una impresión sensorial puede no concordar entre la capacidad 
sensorial y el objeto sentido, de forma que el último influya sobre 
el primero. Esta posición filosófica (llamada «realismo indirec-
to o representativo») es representada por el filósofo John Locke 
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(2008) y contrasta con el realismo del Meta-Modelo Cristiano 
Católico de la persona. La posición de Locke queda abierta a la 
carga escéptica de que tal impresión de hecho oscurece o bloquea 
el acceso a la realidad, un defecto que eventualmente lleva al «fe-
nomenalismo» y al antirrealismo, ejemplificado por el filósofo 
David Hume (BonJour, 2010, pp. 124-125; Sokolowski, 2008, 
pp. 157-161). Para el Meta-Modelo, la impresión sensorial indi-
vidual forma la actividad misma de la sensación. En otras pala-
bras, la impresión sensorial no es una entidad insertada entre el 
receptor sensorial y su objeto, sino que constituye la estructura 
de la sensación misma, una estructura que es realmente acorde 
con la propiedad sentida (Aquino, 1273/1981, I, 85.2; de Anna, 
2000, pp. 48-49; Decaen, 2001, p. 186). 

Es decir, existe un cierto tipo de unidad estructural entre la 
capacidad sensorial activada y la propiedad sensorial percibi-
da (Aquino, 1273/1981, I, 87.1 ad 3). No obstante, la unidad o 
identidad que consideramos aquí es la identidad de la sensación, 
como identidad sentida o experimentada, estructural o codifi-
cada, no ontológica. En otras palabras, la capacidad de sentir 
no se vuelve ontológicamente idéntica a la propiedad real (no 
son un solo ser o una sola entidad), sino que solo se experimen-
tan como idénticas (Aristóteles, ca. 350 a. C./2000c, 425b27-28; 
Aquino, 1268/1994a, §590; Esfeld, 2000, p. 327). La semejanza 
que se imprime en el sentido, aunque permite que la capacidad 
sensorial se unifique con la propiedad sentida, tiene su propio 
estatus ontológico, como estructura o código interno, distinto 
de esa propiedad real: la propiedad sensible existe realmente en 
la naturaleza, mientras que su semejanza, impresa en la capaci-
dad sensorial, depende de la ocurrencia del estímulo real para 
su existencia (Aquino, 1268/1994a, §553; Aquino, 1269/2005b, 
p. 156; Haldane, 1983, p. 235, Tellkamp, 2007, p. 276). Cuando 
los elementos exteriores de una propiedad sensible se replican en 
un sentido primario como un código interno, el modo de ser que 
tienen esos elementos como replicados difiere de su existencia en 
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la realidad objetiva (Aquino, 1268/1994a, §418; Burnyeat, 2001, 
pp. 132-133). De esta manera, es útil tener en cuenta que «todo lo 
que se conoce se conoce bajo la forma del conocedor» (Aquino, 
1273/1981, I, 14.1 ad 3). En términos realistas, el estímulo exter-
no es la realidad misma. La sensación es un código interior de la 
realidad externa. En este contacto, la realidad del estímulo está 
presente en la sensación codificada.

Asimismo, sigue siendo cierto que existe una verdadera uni-
dad, estructuralmente codificada, que se produce entre la capa-
cidad de los sentidos y la propiedad real de los sentidos. En otras 
palabras, los sentidos del cuerpo permiten conocer e interactuar 
con el mundo circundante, en su realidad. En el mismo momen-
to de la sensación, la persona conoce la realidad presente, y la 
siente de tal manera que la experiencia cualitativa de esa sensa-
ción contiene en sí misma el contacto con la realidad. Es en este 
sentido como el presente enfoque para comprender las capacida-
des sensoriales y perceptivas ejemplifica un realismo filosófico. 
Si apelamos a los sucesos de ilusión o de identidad equivocada 
como motivos para dudar de la fiabilidad de los sentidos (véase 
Descartes, 1641/2000, p. 105), se podría reconsiderar que esos su-
cesos son más bien indicativos de un fracaso en el procesamien-
to humano de la sensación, a un nivel cognitivo superior, y no 
de un fracaso a nivel de la sensación. El hecho mismo de que 
una persona pueda llegar a reconocer que un juicio anterior es 
erróneo indica que tiene acceso a la realidad, lo que corrige su 
malentendido (para un análisis de esta observación como funda-
mento de un realismo científico, véase Popper, 1975, 1983; tam-
bién Almeder, 1996). La realidad y la sensación de realidad son 
anteriores en el tiempo al pensamiento sobre la realidad.

Pasamos ahora a considerar brevemente cada uno de los sentidos 
primarios. El sentido de la visión o vista es principalmente un siste-
ma exteroceptivo, orientado a propiedades sensibles, que se encuen-
tran fuera del cuerpo de la persona (Kolb y Whishaw, 2009, p. 213). 
La visión es receptiva de propiedades sensibles singulares o discretas 
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(como el brillo de un objeto), así como de propiedades sensibles co-
munes (como la forma y el tamaño). Los datos del sentido visual 
pueden ser a veces interoceptivos, como cuando la manipulación fí-
sica del ojo produce sensaciones visuales interiores (por ejemplo, la 
experiencia con fosfenos) o cuando se sufren alucinaciones visuales. 
Las sensaciones de la vista se procesan en la región de la corteza vi-
sual del lóbulo occipital (Goldstein, 2010, pp. 26, 74).

El sentido del oído es también principalmente un sistema 
exteroceptivo, orientado a propiedades sensibles reales, que es-
tán fuera del cuerpo (Kolb y Whishaw, 2009, p. 213). El sentido 
del oído es receptivo a la propiedad discreta sensible del sonido, 
incluyendo cualidades auditivas como la estridencia o su con-
trario. Los sonidos pueden describirse en función de su tono, 
intensidad y timbre (Goldstein, 2010, pp. 264-268). El sentido 
del oído también puede ser a veces interoceptivo, como cuan-
do se oye el desplazamiento del fluido interior (por ejemplo, en 
la trompa de Eustaquio), o como cuando se experimenta una 
transducción anómala (como en la patología del tinnitus —véase 
Bear, Connors y Paradiso, 2007, p. 376), o se experimentan aluci-
naciones auditivas, a veces precipitadas por las drogas, o por psi-
copatologías graves. Las sensaciones auditivas se procesan en la 
corteza auditiva, que se encuentra situada en el lóbulo temporal 
del cerebro (Goldstein, 2010, p. 26, pp. 280-281).

El sentido del olfato es receptivo a la propiedad sensible discre-
ta del olor o del aroma, incluidas otras características asociadas 
como la acritud o la nocividad. Las sensaciones relacionadas con 
los olores se basan en el encuentro con partículas diminutas de la 
cosa sentida; estas se procesan en los cortex olfatorios (Goldstein, 
2010, p. 364). Mientras tanto, las sensaciones relacionadas con el 
gusto —también basadas en pequeñas partículas de lo que se de-
gusta— se reciben en el núcleo solitario (SN), situado en el tronco 
cerebral, y a continuación se transmiten al tálamo y se procesan 
en el lóbulo frontal del cerebro (Goldstein, 2010, pp. 368-367). El 
olor y el sabor están íntimamente interconectados.
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La capacidad sensorial táctil o tacto es el sentido más penetran-
te y básico, y es común a todos los animales (Aquino, 1273/1981, 
I, 91.1 ad 3; Ashley, 2013b, p. 155; Goldstein, 2010; Kolb y 
Whishaw, 2009). Dado que esta capacidad sensorial se extiende 
a lo largo de todo el sistema nervioso, e incluye múltiples re-
ceptores en toda la piel, a veces se denomina también «sentido 
cutáneo» o «sistema cutáneo» (Goldstein, 2010, pp. 329 a 352). El 
sentido del tacto o hapsis (que implica sensaciones táctiles de pre-
sión y densidad) es solo una modalidad de este sistema multifacé-
tico, que también incluye la nociocepción (la sensación de dolor o 
de temperaturas incómodas) (Kolb y Whishaw, 2009, p. 213). El 
mismo sistema sensorial incluye asimismo el sentido propiocep-
tivo de la persona, que implica la consciencia corporal general y 
la sensación de posición corporal en el espacio (Goldstein, 2010, 
p. 330). El tacto es único entre los cinco sentidos primarios, en 
el sentido de que responde a más de un tipo discreto de pro-
piedades sensibles (por ejemplo, por medio del tacto percibimos 
tanto la presión como la temperatura) (Aquino, 1268/1994a, §384; 
Macdonald, 2007, p. 346). Las sensaciones táctiles se procesan en la 
corteza sensorial somática, situada en el lóbulo parietal del cerebro 
(Goldstein, 2010, p. 26; Ashley, 2013b, p. 155).

PERCEPCIONES DE ORDEN SUPERIOR  
O COGNICIONES

A continuación pasaremos del debate de la consideración de la 
sensación al tema de las percepciones. Las palabras «sensación» 
y «percepción» se utilizan a veces como sinónimos (véase, por 
ejemplo, Aquino, 1273/1981, I, 78.3 ad 3 y 91.1 ad 3; III Supp., 
92.2 ad 7). Pero las dos palabras también pueden distinguirse. Las 
capacidades perceptivas de orden superior incluyen la capacidad 
sintética (consciencia básica o conocimiento), la imaginación, la 
memoria y una capacidad básica de evaluación. La capacidad sin-
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tética consiste en una capacidad perceptiva de orden superior que 
diferencia y clasifica las impresiones sensoriales individuales reci-
bidas a través de los sentidos primarios y también aprehende cosas 
enteras, personas enteras, etc. La imaginación es una capacidad 
perceptiva que almacena estas impresiones (Aquino, 1266/2005c, 
q. 13). La memoria es una capacidad perceptiva que recuerda las 
impresiones almacenadas (Aquino, 1266/2005c, q. 13). Por último, 
la capacidad de evaluación elemental es una capacidad percepti-
va que reconoce las cosas y personas individuales, y también las 
evalúa (por ejemplo, en términos de daño potencial o utilidad. 
Muchos animales tienen un tipo de capacidad similar) (Aquino, 
1266/2005c, q. 13). Las capacidades perceptivas de orden superior 
procesan y evalúan los datos sensoriales que se reciben de los cin-
co sentidos primarios (Aquino, 1273/1981, I, 78.4; Ashley, 2013b, 
pp. 158-173). A continuación examinaremos cada una de estas ca-
pacidades perceptivas de orden superior. Al igual que en el caso 
anterior sobre el tratamiento de los sentidos primarios, también 
consideraremos brevemente las investigaciones actuales en neuro-
ciencia para complementar nuestra investigación filosófica.

CapaCidad de síntesis

Nuestra primera capacidad perceptiva de orden superior es la 
capacidad sintética, que incluye, a través de su funcionamiento, 
la consciencia del objeto percibido. Esta capacidad permite a las 
personas, y a numerosos animales, interactuar con un objeto en 
su plena totalidad, como podría ser un rostro humano, o un gato. 
Esta capacidad ha sido denominada «sentido común», ya que 
implica una receptividad primordial que es una especie de raíz 
común y fundamento de los cinco sentidos primarios (Aquino, 
1268/1994a, §602; di Martino, 2008, p. 88; McLuhan, 2015, p. 9). 
La expresión «sentido común» no se utilizará aquí debido al sig-
nificado diferente que esta frase tiene en el uso popular en inglés 
(Ashley, 2013b, pp. 166 y 167).
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A diferencia de un sentido primario, la capacidad sintética no 
recibe impresiones individuales o discretas de un tipo particular 
de propiedad sensible (como las propiedades visuales solamente 
o las propiedades auditivas solamente). En realidad, la capacidad 
sintética es receptiva a todas las impresiones individuales que se 
originan en los cinco sentidos primarios (Aquino, 1273/1981, I, 
1.3 ad 2, y 57.2; Aquino, 1268/1994a, §390; en relación con el 57.2, 
véase di Martino, 2008, p. 95). En este sentido, la capacidad sinté-
tica es receptiva a todo (Aristóteles, ca. 350 a. C. /2000b, 449a18). 
Cada uno de los sentidos primarios contribuye, mediante un tipo 
específico de sensación, a la capacidad sintética de compromiso 
y procesamiento ulterior (Aquino, 1269/2005b, pp. 156 y 157).

Una actividad significativa correspondiente a la capacidad sin-
tética es diferenciar entre los diversos tipos de datos sensoriales 
que una persona encuentra (Aquino, 1268/1994a, §390, §§601-614; 
Aquino, 1266/2005c, q. 13; Aristóteles, ca. 350 a. C./2000c, 
426b14-427a16). Por ejemplo, la capacidad sintética es capaz de 
distinguir el brillo de la dulzura, o la sensación de calor de un 
olor desagradable. Esta actividad es neurológica, no intelectual, 
en el sentido de que implica una diferenciación de impresiones de 
sentido discretas, no la diferenciación de estructuras o patrones 
inteligibles (Aquino, 1268/1994a, §601). Esta actividad de dife-
renciación puede describirse como una especie de juicio percep-
tivo negativo o «afirmación» negativa (por ejemplo, lo que su-
cede cuando se prueba con un terrón de azúcar: «la dulzura del 
objeto difiere de su blancura») (Aristóteles, ca. 350 a. C./2000c, 
426b22, 428a1; también Aquino, 1268/1994a, §604). Es impor-
tante subrayar que esta actividad de la capacidad sintética es 
preintelectual y prelingüística. El hecho de que las dos sensacio-
nes necesiten ser diferenciadas indica que ambas, aunque sean 
sentidas a través de capacidades separadas, son captadas en un 
solo acto de percepción (Aquino, 1268/1994a, §604). Así pues, la 
capacidad sintética implica de alguna manera una consciencia 
multisensorial (Aristóteles, ca. 350 a. C./2000c, 426b22; también 
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Aquino, 1268/1994a, §604). Dado que la función principal de 
esta capacidad es permitir a la persona percibir diversas propie-
dades sensibles de forma conjunta, su actividad principal se de-
nomina sintética.

Esta capacidad implica la consciencia de un todo real, que 
a su vez estructura las propiedades sensoriales discretas como 
partes. Es, como algunos pensadores observan, un «sentido ges-
táltico» (de Haan, 2014, p. 404).

Existen formas idealistas y realistas de entender la actividad 
de la capacidad sintética. La perspectiva idealista interpreta la 
capacidad sintética como una estructura generada internamente, 
aplicada a la sensación. Este relato supone que las sensaciones 
diversas y separadas se sustentan en una estructura psicológica 
a priori originada, absoluta y enteramente, en el interior del que 
conoce (Kant, 1787/1996, I, Sección II, Libro I, Capítulo 2, Sec-
ción 2, §§15-20 [B129-146]; Libro II, Capítulo 1 [B176-177]).

La perspectiva realista que defiende el Meta-Modelo propone 
que la capacidad sintética responde a estructuras de sensación 
existentes en el objeto real, del que se es consciente. En otras pa-
labras, la capacidad sintética no crea la estructura que permite 
su percepción. La estructura holística que fundamenta la capa-
cidad sintética es en sí misma un objeto de percepción (Aquino, 
1259/1954, 15.1 ad 3; Aquino, 1273/1981, I, 1.3 ad 2). En este sen-
tido, la capacidad sintética es receptiva y pasiva, en relación con 
el todo sensible real que percibe (Aquino, 1268/1994a, §612). No 
obstante, una vez que la persona percibe la estructura holísti-
ca de un objeto, esas estructuras se conservan como recuerdos y 
pueden ser recordadas para facilitar el reconocimiento de este o 
de objetos similares.

El conjunto real, entonces, que aporta estructura a la activi-
dad de la capacidad sintética, es ontológicamente anterior a la 
percepción de la capacidad sintética y existe independientemen-
te de esa capacidad. Las condiciones de la realidad (exploradas 
por la ontología) son previas e independientes de las personas 
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que perciben y conocen la realidad. La razón por la que la capa-
cidad sintética nunca percibe partes opuestas en el mismo con-
junto simultáneamente y en el mismo respeto (por ejemplo, nun-
ca se percibe «esta manzana es dulce y no dulce» a la vez) no es 
porque esto viole las reglas de una lógica estipulada de antemano 
e impuesta a la consciencia humana (véase Kant, 1787/1996, I, 
Sección II, Libro II, Capítulo 2, Sección 2 [B195-197]). Más bien, 
la percepción de tales opuestos simultáneamente no ocurre por-
que tales opciones coexisten de forma simultánea y en el mismo 
sentido que las partes de conjuntos ontológicos concretos en la 
realidad.

No se debe apelar a la falibilidad en la percepción (de nuevo, 
por ejemplo, la experiencia de la identidad equivocada de otra 
persona o las ilusiones perceptivas) como motivo para dudar de 
la capacidad sintética de ponerse en contacto con los verdaderos 
seres físicos. Una vez más, es necesario observar que se tratar 
de errores de reconocimiento, que se producen en un nivel de 
procesamiento más alto (a saber, en la actividad de la capacidad 
de evaluación, que se examina más adelante), no son errores de 
la capacidad de síntesis. Es más bien la capacidad sintética la que 
permite a la realidad corregir más tarde los raros momentos en 
que la capacidad de evaluación queda sujeta a la ilusión.

Debido a su capacidad de estar en contacto con objetos com-
plejos en la realidad, la capacidad sintética también es capaz de 
diferenciar los objetos reales de los productos de la imaginación. 
Esta capacidad puede ejercerse al despertar de un sueño, para 
diferenciar el contenido de los sueños de las sensaciones reales 
(Aquino, 1273/1981, I, 84.8 ad 2; Ashley, 2013a, pp. 315 y 316). 
De esta manera, la capacidad sintética permite a una persona 
discernir si la estructura holística originada a partir de un apor-
te sensorial es real o se trata de su imaginación o memoria, es 
decir, también permite ser conscientes de las diferencias entre 
realidad y fantasía. No obstante, la evaluación de este contenido 
también puede desarrollarse a un nivel cognitivo más alto. La 



26

Un Meta-Modelo Cristiano CatóliCo de la Persona

capacidad sintética —en los humanos, con la ayuda de niveles de 
procesamiento más altos— también es capaz de identificar que 
un sentido primario está operando: en otras palabras, mediante 
la capacidad sintética se percibe que se ve, o que se oye, o saborea 
(Aquino, 1273/1981, I, 78.4). Asimismo, la capacidad sintética 
permite también a una persona percibir que vive (en la medida 
en que la consciencia de la sensación ya es un indicio de que se 
está vivo) (Aquino, 1268/1994a, §390).

Las sensaciones de los sentidos primarios se envían al tálamo 
para su procesamiento y a continuación son procesadas en los 
cortes sensoriales primarios y secundarios y, por último, en la 
corteza de asociación, donde la información sensorial se procesa 
adicionalmente (Stillings et al., 1995, p. 293). La capacidad sin-
tética integra los diversos tipos de datos sensoriales procedentes 
de los sentidos primarios de forma evocadora del procesamien-
to y la integración que tiene lugar en la corteza de asociación 
(Ashley, 2013a, pp. 317 y 318; Ashley, 2013b, p. 167, p. 333; de 
Haan, 2014, p. 403; Kenny, 1994, p. 34; Macdonald, 2007, pp. 369 
y 370; Pasnau, 2002, p. 198; Peghaire, 1943, p. 132; Tellkamp, 
2012, p. 611). Nuestra consideración de la actividad integradora 
de nuestra capacidad sintética comparada con nuestra actividad 
integradora en la corteza asociativa, se refiere a una cuestión 
abierta en la neurociencia filosófica (llamada «problema de la 
unión»), que se refiere a cómo se sintetizan los diversos elemen-
tos discretos de la sensación en el cerebro, para producir una ex-
periencia unificada (Kolb y Whishaw, 2009, pp. 17, 263). Es poco 
probable que nuestra capacidad sintética, entendida en este caso 
como una integración de las sensaciones, sea procesada por un 
centro cortical aislado, que tenga la función específica de unir 
varios tipos de datos sensoriales, debido a que todavía no se ha 
identificado ningún centro de este tipo en las investigaciones de 
anatomía neurológica. Más bien, la capacidad sintética, enten-
dida así, comprendería más probablemente una red de conexio-
nes intercorticales que incluyen la corteza de asociación (Kolb 
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y Whishaw, 2009, p. 263). Si asumimos esta perspectiva teórica, 
la capacidad sintética podría entenderse como una capacidad 
perceptiva compleja, que depende de una interacción recíproca 
entre los lóbulos, frontal, parietal, temporal y occipital, en donde 
se realizarían las funciones de síntesis de impresiones visuales, 
auditivas y táctiles discretas.

Algunos pensadores afirman asimismo que, debido a su fun-
ción integradora, la capacidad sintética debería identificarse 
como una consciencia básica, sensibilidad o consciencia animal 
(Peghaire, 1943, p. 123). La palabra «consciencia» puede ser tra-
tada de esta forma ampliamente, como un sinónimo de «cogni-
ción» en el significado más general de la palabra (Ashley, 2013b, 
p. 154). La palabra «consciencia» también puede ser usada más 
estrictamente como sinónimo de «sintiencia», es decir, conscien-
cia animal básica o sensibilidad (Aristóteles, ca. 350 a. C./2000c, 
427a16; sobre esta forma de conocimiento de los sentidos en con-
traste con el conocimiento intelectual, véase Aquino, 1273/1981, 
I, 85.3). La consciencia, tal y como se entiende bajo la perspectiva 
realista actual, no se reduce solo a un producto epifenoménico de 
la actividad cerebral (Kolb y Whishaw, 2009, p. 652).

Con respecto a nuestra consciencia básica, la consideración 
de la capacidad sintética se relaciona de nuevo con una cuestión 
abierta en la neurociencia filosófica, a saber, el problema de la 
identificación de los correlatos neuronales de los fenómenos 
conscientes elementales. Tal y como hemos señalado anterior-
mente, si la capacidad sintética (asociada a una red de conexiones 
intercorticales) es una capacidad perceptiva-cognitiva compleja 
que permite una experiencia sensorial unificada e integrada, en-
tonces esta capacidad se correlaciona con —o es— la conscien-
cia o el conocimiento básico (Goldstein, 2010, p. 39). Esta forma 
elemental de consciencia es distinta, y no se reduce a los proce-
sos biológicos y materiales de la sensación primaria que integra. 
En el presente análisis, podríamos ir más allá y proponer que la 
consciencia básica, tal y como la describimos aquí, es cualitativa-
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mente distinta de los correlatos neurobiológicos asociados con su 
propia actividad (sobre la consciencia básica, véase Vitz, 2017). 
A la vez, esta consciencia básica constituye una expresión de la 
unidad de la experiencia de los animales. En lo que respecta a 
los seres humanos, recientes estudios en neurociencia consideran 
que las resonancias magnéticas realizadas a pacientes comatosos 
sugieren que la red neuronal asociada con la consciencia básica 
puede incluir una pequeña región del tronco encefálico (el teg-
mento pontino dorsolateral) y dos regiones corticales (la ínsula 
central anterior y el córtex del cíngulo anterior) (Fischer et al., 
2016). A este respecto, la corteza insular y la corteza cingulada 
también podrían participar en la red de conexiones intercorti-
cales que involucran a la corteza de asociación estudiada ante-
riormente.

La consciencia o la consciencia animal no implican necesaria-
mente la autoconsciencia (Ashley, 2013b, p. 152). Esto es evidente 
cuando entendemos el tipo básico de consciencia como una espe-
cie de reflectividad de objetos percibidos (Wojtyła, 1979, pp. 31-
34). Pero la consciencia, interpretada como un espejo quedaría 
incompleta si se considera solo en sí misma, sin su orientación 
hacia los objetos percibidos (Wojtyła, 1979, p. 38). Un espejo no 
se refleja a sí mismo; refleja objetos que son ontológicamente 
distintos del propio espejo. Así pues, la percepción de la cons-
ciencia de uno mismo (autorreflexión o conocimiento de sí mis-
mo) pertenece a una capacidad diferente, que está vinculada al 
lenguaje (Wojtyła, 1979, pp. 36 y 304, nota final 17; en cuanto a la 
consciencia de sí mismo y el lenguaje [qualia 2], véase Vitz, 2017; 
también el capítulo 6, «La persona como capas integradas»). 
Mientras que la consciencia general de los animales incluye la 
consciencia de sus sensaciones fisiológicas interoceptivas (como 
el dolor), la consciencia de uno mismo es algo más que la mera 
consciencia de la percepción (que es la actividad de la capaci-
dad sintética como se ha descrito anteriormente, por ejemplo, 
percibir que uno está viendo u oyendo). Más bien, la autocons-



29

Sensorial-perceptiva-cognitiva

ciencia implica la percepción de uno mismo como el agente que 
está percibiendo (Ashley, 2013b, pp. 195 y 196). No obstante, esta 
actividad en particular no tiene por qué interpretarse como algo 
totalmente irrelevante. La neurociencia contemporánea, por 
ejemplo, ha identificado la corteza prefrontal media como ope-
rativa en los ejercicios cognitivos que implican la autorreferencia 
(Heatherton et al., 2006, p. 18; Pfeifer, Lieberman y Dapretto, 
2007, p. 1324).

CapaCidad de memoria

Las impresiones sensoriales individuales de primer nivel, origi-
nadas en los sentidos primarios, así como las de segundo nivel, 
originadas por la capacidad sintética, se almacenan y recuerdan 
mediante la capacidad de memoria (Aquino, 1266/2005c, q. 13). 
La memoria que consideramos aquí es una capacidad perceptivo- 
cognitiva de orden superior que implica actividad neurológica. 
Nuestra presentación, siempre que no indiquemos lo contra-
rio, considerará la simple memoria, que es similar en muchos 
aspectos a la que se encuentra en los animales superiores. Esta 
memoria sensorial-perceptiva es diferente, y a un nivel inferior, 
que la memoria intelectual, es decir, la memoria no material, que 
pertenece al intelecto del alma y que puede subsistir sin el cuerpo 
(capítulo 8, «Plenitud personal», y capítulo 15, «Racional»; véase 
asimismo Aristóteles, ca. 350 a. C./2000c, 430a18; con respecto 
a la memoria intelectual, véase Aquino, 1273/1981, I, 79.6-7; 
Aquino, 1259/1954, 10.2, especialmente el anuncio 1). Nuestras 
consideraciones se centrarán únicamente en esta capacidad de 
almacenamiento y recuperación sensorial-perceptiva, basada en 
correlatos neuronales y no en la memoria que pertenece a la ca-
pacidad superior del intelecto, que trasciende dichos correlatos 
neuronales.

El acto de recordar implica una consciencia básica de revivir 
conscientemente una percepción pasada (lo que incluye una «reacti-
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vación» de las vías neuronales asociadas al recuerdo). Se puede llegar 
a decir que, de alguna manera, esa revitalización también implica 
la reactivación de la consciencia pasada; esto explica los desconcer-
tantes síntomas psicológicos asociados con la reexperimentación 
de eventos de trauma o de vergüenza intensa (Keyes, Underwood, 
Snyder, Dailey y Hourihan, 2018; Linley y Joseph, 2004; Schore, 
2002; Sokolowski, 2000, p. 68, p. 71). Al considerar la memoria de-
bemos diferenciar entre la memoria a corto plazo y la memoria a 
largo plazo (Kolb y Whishaw, 2009, pp. 434, 513-518; Stillings et 
al., 1995, pp. 40 y 41). Asimismo, es posible diferenciar entre re-
cuerdos explícitos e implícitos: mientras que un recuerdo explícito 
es un recuerdo consciente de un acontecimiento experimentado, 
el recuerdo implícito se ejemplifica a través de una respuesta es-
pontánea a una percepción (Kolb y Whishaw, 2009, p. 493; Siegel, 
2012, pp. 88 a 90). Esas respuestas pueden producirse de maneras 
que la persona desconozca (por ejemplo, una persona puede temer 
espontáneamente un hospital, solo con verlo, pero sin entender por 
qué). La memoria implícita también se ejemplifica mediante una 
habilidad o hábito adquirido, que analizaremos más tarde cuan-
do tratemos las disposiciones cognitivas (Kolb y Whishaw, 2009, 
p. 493, p. 705). Frecuentemente, asociados con recuerdos implí-
citos también puede haber recuerdos explícitos, entrelazados con 
las respuestas emocionales (Bear, Connors y Paradiso, 2007, p. 582; 
Siegel, 2012, pp. 88 a 90). Los recuerdos explícitos dependen de 
un circuito neuronal que involucra el hipocampo, la corteza rinal, 
en el lóbulo temporal, y la corteza prefrontal en el lóbulo frontal, 
mientras que los recuerdos implícitos dependen por completo de 
la neocorteza y de las estructuras dentro de los ganglios basales 
(Kolb y Whishaw, 2009, p. 499, p. 510).

CapaCidad imaginativa

Las percepciones de la capacidad sintética, junto con sus sen-
saciones constitutivas, se conservan a través de una capacidad 
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perceptiva diferente llamada imaginación (Aquino, 1273/1981, 
I, 78.4). Esta capacidad, de orden superior, permite a una per-
sona producir copias mentales o réplicas de sensaciones y per-
cepciones. Estas réplicas pueden entonces ser percibidas a su vez 
(como, por ejemplo, cuando uno evoca una imagen mental de 
un árbol ante su «ojo interno» después de haber visto un árbol 
real con sus ojos corporales). Tales réplicas son parecidas a las 
«semejanzas» residuales de las experiencias primarias, similares 
a la impresión de una imagen dejada en la cera o un boceto de 
un objeto (Aristóteles, ca. 350 a. C./2000a, 450a31). A veces se 
han denominado «fantasmas» (Aristóteles, ca. 350 a. C./2000c, 
428a1). En este caso, las llamaremos «imágenes mentales» (con 
la salvedad de que este término también lo usaremos para de-
notar sonidos, gustos, olores y sensaciones táctiles replicadas, así 
como objetos completos captados por la capacidad sintética).

Es la capacidad sintética que percibe una imagen mental 
producida por la imaginación (Aristóteles, ca. 350 a. C./2000a, 
450a10-11). Cuando la consciencia de la capacidad sintética 
percibe una imagen mental como su objeto, la imagen es débil y 
se debilita en comparación con la percepción de un objeto real 
(Aristóteles, ca. 350 a. C./1994, 1370a29). A la vez, tales réplicas 
pueden ser tan eficaces como realidades presentes, para provo-
car el afecto en una persona (como el deseo o la aversión) (Aqui-
no, 1268/1994a, §669). Elementos de objetos previamente per-
cibidos (como por ejemplo, el oro o las alas de una estatua de un 
ángel) pueden ser retenidos en la propia capacidad imaginati-
va. La capacidad imaginativa permite a las personas combinar 
los elementos retenidos en nuevos diseños. De esta manera, es 
posible construir combinaciones totalmente imaginarias (como 
un centauro o un caballo alado) (Aquino, 1273/1981, I, 78.4). 
Mientras que la función retentiva de la capacidad imaginativa 
es común a todas las personas y otros animales, esta función 
combinada constituye una capacidad humana única (Wolfson, 
1935, p. 122).



32

Un Meta-Modelo Cristiano CatóliCo de la Persona

La imaginación se caracteriza adecuadamente como una 
capacidad perceptiva de orden superior y no como un sentido 
primario, ya que puede activarse cuando las realidades sensibles 
ya no están físicamente presentes: las imágenes mentales pue-
den ser recordadas por una persona después de que la sensación 
primaria haya cesado (como ocurre en los sueños) (Ashley, 2006, 
p. 205). No obstante, tal como hemos mencionado anteriormente, 
las sensaciones de los sentidos primarios nunca son falsas (consi-
deradas estrictamente en orientación a propiedades sensibles es-
pecíficas), aunque las síntesis de la imaginación pueden ser falsas 
al contrastarlas con la realidad (Aristóteles, ca. 350 a. C./2000c, 
428a5-13, 428b18; véase también Aquino, 1268/1994a, §§641-647, 
§661; Frede, 2001, p. 163).

Así como la imaginación difiere de los sentidos primarios, tam-
bién su modo de combinar las imágenes mentales retenidas difiere 
de la actividad de otras capacidades humanas, como la capacidad 
de formar opiniones. La formación de fantasías imaginativas 
puede implicar una especie de juego libre de invención (Aquino, 
1268/1994a, §633). Mientras que la imaginación y la capacidad 
cognitiva, que forman las opiniones, producen combinaciones que 
son verdaderas o falsas en comparación con la realidad, una opi-
nión que alcance el estatus de creencia implica, por parte de la 
persona, llegar a la convicción de su verdad mediante un proceso 
de razonamiento. Por el contrario, la formación de combinacio-
nes imaginativas no presupone un proceso de razonamiento. Esto 
es evidente debido al hecho de que los animales distintos de los 
humanos pueden poseer algún tipo de capacidad imaginativa bá-
sica, pero carecen tanto de la capacidad de combinar imágenes de 
forma original como de razonar (Aristóteles, ca. 350 a. C./2000c, 
428a19-25; también Aquino, 1268/1994a, §§649-650).

La capacidad imaginativa de la persona también puede dife-
renciarse de su memoria. Es útil esbozar esta diferencia, ya que la 
imaginación y la memoria se confunden fácilmente (Sokolowski, 
2000, p. 69). El enfoque filosófico contemporáneo distingue estas 
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dos capacidades a través de un análisis fenomenológico (es decir, 
mediante una consideración introspectiva de las realidades a la 
luz de cómo se experimentan). Este análisis yuxtapone el modo 
de consciencia que opera cuando una persona está enfocada hacia 
un objeto presente (lo que podría llamarse atención perceptiva) 
con el modo de consciencia presente cuando la persona está enfo-
cada en la consciencia interior, como son los recuerdos o las fan-
tasías (Sokolowski, 2000, pp. 71 a 75; Sokolowski, 2008, pp. 140 
y 141). Asimismo, el modo de consciencia operativa cuando una 
persona está enfocada a los productos de su imaginación es dife-
rente del modo de consciencia presente, cuando la persona está 
enfocada en sus recuerdos. La imaginación cumple la función de 
representar realidades para la consciencia, mientras que la me-
moria recuerda percepciones almacenadas, de realidades pasa-
das (Sokolowski, 2000, p. 67).

Otra diferencia entre la imaginación y la memoria es el rea-
lismo asociado a las percepciones almacenadas en nuestra me-
moria. En personas psicológicamente sanas, la certeza suele estar 
ausente en cuanto a la afirmación de la realidad de los productos 
de su imaginación (Sokolowski, 2000, p. 71). Solo un realismo 
muy limitado puede aumentar la capacidad imaginativa. Así se 
produce cuando fantaseamos con posibles futuros, que podrían 
ocurrir. Si bien esas proyecciones imaginativas hacia el futuro 
pueden permitir a la persona tomar decisiones, el temor a posi-
bilidades meramente imaginarias también puede provocar una 
ansiedad infundada (Sokolowski, 2000, pp. 73 y 74).

Es necesario realizar una observación final sobre la relación 
entre la imaginación y la salud mental. Cuando una persona se 
encuentra sana, su intelecto regula el uso e influencia de su capa-
cidad imaginativa. En otras palabras, el uso activo del poder de 
combinación de la imaginación (para producir una imagen com-
puesta que afecte de alguna manera a la persona) se encuentra 
siempre en las personas sanas subordinado a su intelecto y su vo-
lición (Aristóteles, ca. 350 a. C./2000c, 427b19; también Aquino, 
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1268/1994a, §633). No obstante, la capacidad imaginativa puede 
convertirse en una influencia predominante sobre una perso-
na en momentos de enfermedad, sueño, enfermedad psicoló-
gica grave, o durante la aparición de fuertes pasiones como la 
ira (Aristóteles, ca. 350 a. C./2000c, 429a7-9; también Aquino, 
1268/1994a, §670). Con respecto a este punto, sería útil observar 
la conexión entre la imaginación y las respuestas emocionales a 
los estímulos. Trataremos este tema en el próximo capítulo.

CapaCidad de evaluaCión

La capacidad de evaluación elemental, o básica, se encuentra en 
el nivel más alto de procesamiento sensorial-perceptivo. En este 
nivel superior, la capacidad de evaluación puede ejercer una in-
fluencia descendente (de arriba abajo), tanto en la imaginación 
como en la capacidad de síntesis. En los seres humanos, esta ca-
pacidad interactúa con su capacidad intelectual, que es aún más 
elevada, pero también distinta a ella (la capacidad de evaluación 
se denomina a veces capacidad «cognitiva»: véase Klubertanz, 
1952). Las investigaciones sobre la naturaleza y funcionamiento 
de esta capacidad es un área actual de investigación, que se benefi-
ciará enormemente del esfuerzo de integración de la filosofía con 
las ciencias psicológicas (especialmente en relación con la teoría 
y la terapia cognitivas) (Ashley, 2013c, pp. 290-291).

En la mayoría de los animales superiores podemos encon-
trar una capacidad de evaluación similar, obtenida mediante 
una estimación instintiva. Considérese, por ejemplo, la atrac-
ción de un pájaro por la comida o la inclinación natural de una 
oveja por evitar los lobos (Aquino, 1273/1981, I, 78.4; Ashley, 
2013b, pp. 171 a 173; Ashley, 2013c, p. 291). Esta capacidad, en 
los animales es activada a través de impresiones sensoriales indi-
viduales, que producen evaluaciones automáticas e instintivas. 
Estas evaluaciones surgen sin deliberación por parte del animal 
(Aquino, 1259/1954, 24.2; Cates, 2009, p. 114). Por ejemplo, un 
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animal puede, por instinto, evitar un depredador dañino. A este 
respecto, ciertos animales también manifiestan una especie de 
inteligencia animal cuando llegan a juicios evaluativos correctos 
(Aquino, 1268/1994a, §629; Aquino, 1272/1993, §1215; Aquino, 
1269/2005a, Capítulo 1, p. 184; Aquino, 1259/1954, 24.2, 25.2; 
para el ejemplo de la inteligencia de los delfines, véase Bearzi 
y Stanford, 2010; MacIntyre, 1999, pp. 21 a 28; Pryor y Norris, 
1991). Esos juicios pueden, en animales superiores, implicar la 
evaluación de los medios más adecuados para obtener los fines 
deseados (por ejemplo, los delfines, cuando cazan peces para ali-
mentarse pueden cambiar su curso de acción cuando un intento 
inicial resulta infructuoso) (MacIntyre, 1999, pp. 25 y 26).

La capacidad de evaluación en los humanos es mucho más 
compleja. Esta capacidad es «evaluativa» en el sentido de que 
permite a las personas discernir y evaluar los objetos de su cons-
ciencia, por ejemplo, «este animal debe ser evitado» (hostil) o 
«este animal se aproxima» (amable) (Aquino, 1259/1954, 25.2; 
Cates, 2009, p. 120). Esta evaluación puede entrañar ciertas re-
acciones que se producen sobre la base de las inclinaciones natu-
rales (por ejemplo, la inclinación natural a la autopreservación 
se manifiesta a través del deseo de amamantar que se encuentra 
en los mamíferos). Pero la capacidad de evaluación en los huma-
nos se desarrolla a medida que transcurre el tiempo. Los niños, 
por ejemplo, suelen ser incapaces de evaluar de manera adecua-
da el beneficio o daño posible de la mayoría de los objetos que 
les rodean. Esto se debe a que las inclinaciones naturales de las 
personas son, en gran medida, indeterminadas con respecto a su 
realización en actividades prácticas (por ejemplo, se puede expe-
rimentar una inclinación natural a satisfacer el hambre, pero no 
saber con certeza si una determinada sustancia puede consumir-
se como alimento o no); las aplicaciones específicas de inclinacio-
nes naturales generales son siempre posteriores a la educación 
(cultura) y a la adquisición de experiencias de vida; este cono-
cimiento se aplica en la actividad práctica a medida que se va 
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desarrollando la capacidad de evaluación (Ashley, 2006, pp. 433 
y 434; Ashley, 2013c, p. 291). La neurociencia contemporánea 
observa que esta capacidad de evaluación perceptiva, en particu-
lar, involucra la región prefrontal del lóbulo frontal del cerebro 
(Kolb y Whishaw, 2009, p. 430). De acuerdo con la constitución 
neurológica de esta capacidad, su uso y realización varía de una 
persona a otra, al igual que las diferencias fisiológicas (Aquino, 
1265/2001, 75.16).

Las funciones de la capacidad de evaluación humana pueden 
clasificarse en tres categorías principales: reconocimiento, valo-
ración y recuerdo. Con respecto al reconocimiento, la capacidad 
de evaluación trabaja «comparando y contrastando» formas par-
ticulares. Por ejemplo, para identificar a un individuo cuando 
la persona reconoce a un amigo entre una multitud de personas 
(Aquino, 1266/2005c, q. 13). El proceso de reconocimiento de la 
capacidad de evaluación también puede funcionar de manera dis-
cursiva, incluyendo una serie de operaciones mentales como el in-
terrogatorio, la comparación y la memoria de referencia (Aquino, 
1964, §1255; Aquino, 1272/1993, §1255; Peghaire, 1943, pp. 137-
138). Estas operaciones permiten una especie de análisis de un 
objeto sensible presente y de sus propiedades. Este análisis recu-
rre a las memorias almacenadas con el propósito de juzgar su co-
rrespondencia, igualdad, diferencia y similitud. Este proceso se 
produce, por ejemplo, cuando la persona compara un objeto pre-
sente, captado a través de capacidad de síntesis (consciencia), con 
un recuerdo. Mediante la aplicación y comparación de recuerdos 
con tales objetos, la persona es capaz de juzgar si el individuo ac-
tual es igual, diferente o similar al del recuerdo. Cuando se juzga 
que la realidad presente es la misma que la que se conserva en 
la memoria almacenada, se produce un acto de reconocimiento: 
«esta cosa o persona en particular me es conocida». La capacidad 
de evaluación puede entenderse, por lo tanto, como la que per-
mite captar el carácter único de un objeto individual, como esta 
persona, o este juguete (Aquino, 1268/1994a, §396, §398). Existe 
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una importante diferencia entre la capacidad de evaluación y la 
capacidad sintética (consciencia): la capacidad sintética integra 
sensaciones discretas en la experiencia unificada de la consciencia, 
mientras que la capacidad de evaluación recuerda el afecto (las 
emociones) y la cognición relacionada con los objetos presentes 
mediante la referencia a la memoria.

Ciertos animales superiores también son capaces de reco-
nocer e identificar objetos y personas individuales (MacIntyre, 
1999, pp. 27, 41). Pero la capacidad de evaluación es una capaci-
dad más desarrollada en los humanos, permitiéndoles reconocer 
las características distintivas de otras personas. Mediante esta 
capacidad, la persona es capaz de comprender quién es la otra 
persona —que podría ser, por ejemplo, un hermano o primo— 
basándose en propiedades de nivel superior. Podría ser como re-
ferirse a la «socrateidad» de Sócrates (Aquino, 1266/1932, q.8 
a.3). Otra utilización distintiva de la capacidad de evaluación por 
parte de los humanos es el reconocimiento de lo que constituye 
un objeto o cosa individual (por ejemplo, reconocer a Sócrates 
como un hombre, es decir, como humano) (Aquino, 1268/1994a, 
§398; Black, 2000, pp. 67-68).

Asimismo, la capacidad de evaluación de una persona no solo 
separa las percepciones individuales entre sí mediante un proceso 
de comparación (por ejemplo, percibiendo a una persona como 
perjudicial y a otra como útil), sino que también puede sintetizar 
conjuntamente las percepciones individuales (Aquino, 1259/1954, 
10.5; Aquino, 1265/2001, 73.14; Peghaire, 1943, p. 137) (por ejem-
plo, cuando se percibe que una persona es peligrosa pero a la vez se 
percibe que está contenida). Se trata de una síntesis de percepcio-
nes, no de una síntesis de sensaciones (esta última se produce por 
medio de la consciencia, o de la capacidad de síntesis, tal y como se 
ha señalado anteriormente). En esta actividad sintética, la capaci-
dad de evaluación es similar a la de la imaginación.

Con respecto a la valoración, la capacidad evaluativa, me-
diante una síntesis de percepciones se es capaz de formar un 
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juicio de valor (por ejemplo, «esta herramienta será útil para 
mi proyecto») (Aquino, 1266/2005c, q. 13; Ashley, 2006, p. 205; 
Ashley, 2013b, p. 171). No obstante, mientras que las síntesis per-
ceptivas de nivel inferior (consciencia) no están sujetas a falibili-
dad, el proceso evacuativo es falible, como se evidencia cuando 
alguien identifica erróneamente una realidad presente, o cuando 
una persona toma decisiones basándose en juicios falsos en rela-
ción con asuntos individuales (por ejemplo, «debo huir ya que 
este hombre me persigue», cuando en realidad no existe ninguna 
persecución). Se puede juzgar erróneamente la realidad con res-
pecto a cualquier función de evaluación (por ejemplo, en el caso 
de una identidad equivocada o de personas que sufren delirios). 
Aunque siempre es necesario juzgar con precaución debido a 
que el juicio puede ser erróneo, esta observación no justifica ne-
cesariamente la adopción de una epistemología de la duda uni-
versal (Maritain, 1932/1995, p. 82).

La capacidad de evaluación dispone de su propia estructura 
única, en la que se basa el proceso de evaluar objetos (por ejemplo, 
«esta sustancia es perjudicial» o «esa herramienta me es útil»). 
No se deriva de los sentidos primarios ni de la capacidad de sín-
tesis (consciencia básica) (Aquino, 1273/1981, I, 78.4, 81.2 ad 2; 
Allers, 1941b, pp. 212-213; Peghaire, 1943, p. 133; Gasson, 1963, 
p. 9). Asimismo, aunque la capacidad sintética permite diferen-
ciar lo dulce de lo caliente, no permite valorar en qué medida 
un objeto percibido es útil. Tal y como podemos observar en los 
animales, la percepción evaluativa de la utilidad puede provenir 
de una reacción instintiva a un objeto de la consciencia (como 
cuando un pájaro reacciona a la paja y la utiliza para construir 
un nido). No obstante, en los seres humanos, la percepción del 
valor de la capacidad de evaluación puede ser el resultado de un 
proceso de investigación y deliberación de mayor nivel (Aquino, 
1266/2005c, q. 13; Aquino, 1266/1953, a.13, p. 330).

Mediante las actividades de reconocimiento de individuos 
y la evaluación de estos, la capacidad de evaluación puede des-



39

Sensorial-perceptiva-cognitiva

encadenar una reacción afectiva posterior, como respuesta a la 
identificación de un individuo que se ha reconocido (Aquino, 
1273/1981, I, 81.3). Por ejemplo, el reconocimiento de un cuida-
dor puede desencadenar una simple reacción afectiva positiva 
(Siegel, 2012, pp. 88 a 90). En los animales se producen respues-
tas similares al reconocer a sus cuidadores. De una manera más 
compleja, una persona puede quedar agradecida por un trabajo 
determinado, que realiza en busca de unos ingresos previstos 
que le debería aportar (Ashley, 2013b, p. 178). No obstante, tal y 
como se ha señalado previamente, las evaluaciones de los objetos 
detectados también pueden surgir de la imaginación (Aquino, 
1273/1981, I, 81.3 ad 2). La imaginación, por lo tanto, también 
puede provocar una reacción afectiva como respuesta a un objeto 
(ya sea una realidad presente o una fantasía).

Otra función de la capacidad de evaluación es facilitar el re-
cuerdo de una percepción almacenada en la memoria. Este pro-
cedimiento de evaluación se suele denominar «recuerdo» o «re-
miniscencia» (Aristóteles, ca. 350 a. C./2000a, 451a18; también 
Aquino, 1269/2005a, p. 184; Aquino, 1273/1981, I, 78.4; Aquino, 
1266/2005c, q. 13). El recuerdo difiere de la recuperación de un 
recuerdo (Aristóteles, ca. 350 a. C./2000a, 451a20-21, 451b8). El 
recuerdo consiste en un proceso discursivo mediante el cual re-
cuperamos las cogniciones previas para conseguir un propósito 
(tales cogniciones pueden ser una sensación de un sentido pri-
mario o una percepción de orden superior), como cuando, ante 
varias opciones, recordamos el camino más seguro para volver a 
casa (Aristóteles, ca. 350 a. C./2000a, 451b2-5; también Aquino, 
1269/2005a, pp. 208 y 209).

Bajo la tradición aristotélica, la capacidad de evaluación se 
denomina «intelecto pasivo» (Aquino, 1265/2001, 60.1), térmi-
no que no emplearemos aquí. En cambio, nos referiremos a ella 
como una cognición de orden superior, que tiene alguna simi-
litud y alguna interacción con la capacidad intelectual. Ambas 
capacidades aprehenden objetos que solo están relacionados in-
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cidentalmente con los objetos de sensación primaria (Aquino, 
1268/1994a, §396; Lisska, 2007, pp. 6-7). No obstante, la capaci-
dad de evaluación se puede diferenciar de la capacidad intelec-
tual, de varias maneras. En primer lugar, la capacidad de eva-
luación es una capacidad orgánica y neurológica, mientras que 
la capacidad intelectual es inmaterial (Tellkamp, 2012, p. 627; 
Vitz, 2017). Esta diferencia lleva a observar una diferencia en el 
funcionamiento: la capacidad de evaluación conoce la realidad 
mediante la comparación de percepciones particulares de reali-
dades concretas, mientras que la capacidad intelectual conoce la 
realidad mediante la comparación de patrones universales, inte-
ligibles, que están separados de la materia (Aquino, 1273/1981, I, 
78.4; Aquino, 1265/2001, 60.1).

Una segunda diferencia entre la capacidad de evaluación y 
la capacidad intelectual es que la capacidad de evaluación cum-
ple una función preparatoria para el intelecto, al proporcionar 
imágenes mentales de la imaginación y la memoria (Aquino, 
1265/2001, 60.1, 73.16, 73.28, 81.12; Lonergan, 1997, p. 184). Esas 
imágenes mentales se almacenan en la imaginación y la memo-
ria, pero no se almacenan en el intelecto (Aquino, 1265/2001, 
73.14; Barker, 2012a, p. 218). En otras palabras, las imágenes 
mentales se originan en fuentes fisiológicas y neurológicas y se 
conservan en estructuras neurológicas (a saber, en la memoria y 
la imaginación) (Aquino, 1273/1981, I, 89.1; Aquino, 1265/2001, 
81.12; Cohen, 1982, p. 201; Egnor, 2017).

Una característica común a la capacidad de evaluación y la 
capacidad intelectual es que, así como la capacidad de evaluación 
actúa e influye en nuestras emociones (en la medida en que las 
funciones corticales superiores pueden superponerse al sistema 
límbico), nuestra capacidad intelectual actúa e influye sobre nues-
tra capacidad de evaluación (Aquino, 1273/1981, I, 81.3 y 78.4 
ad 5; Cates, 2009, p. 116). Debido a que la capacidad evaluativa 
(que es una inclinación ascendente, de abajo hacia arriba) se ve 
afectada por la capacidad intelectual (influencia descendente, de 
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arriba hacia abajo), la capacidad de evaluación puede entenderse 
como «participante» en la dimensión no material de la persona y 
la razón (Aquino, 1273/1981, I, 78.4; Aquino, 1268/1994a, §397; 
Pasnau, 2002, p. 254). Con respecto a este punto, la capacidad de 
evaluación reconoce lo que es un individuo, es decir, la natura-
leza común de una cosa. La capacidad de evaluación, sustentada 
así por el intelecto, puede influir en la interpretación que se da 
a los sentidos primarios (por ejemplo, cuando se particulariza la 
comprensión universal que se tiene de la «humanidad» y se com-
bina con la percepción individual de «Sócrates», como ejemplo 
de humanidad). La capacidad de evaluación sirve así para ins-
tanciar el conocimiento universal almacenado en nuestra memo-
ria intelectual. De esta manera, una persona puede reconocer a 
Sócrates, tanto como «Sócrates», como «humano», tal y como 
hemos señalado anteriormente (Aristóteles, ca. 350 a. C./1997, 
100b2; también Aquino, 1272/1970, II.20, p. 239; Lonergan, 
1997, p. 43; véase también Aristóteles, ca. 350 a. C./2005, 184a25; 
Aquino, 1269/1999, I.1, §§9-11).

No obstante, el reconocimiento por parte de la capacidad de 
evaluación de lo universal (humanidad) en lo particular (Sócra-
tes) no implica que la capacidad de evaluación conozca la natu-
raleza universal como tal, separada e independiente de los obje-
tos particulares (Peghaire, 1943, p. 140). Más bien, la capacidad 
de evaluación media entre patrones universales que son inteli-
gibles a la capacidad sintética (consciencia básica) de una forma 
que siempre particulariza e individualiza (Aquino, 1259/1954, 
10.5 ad 4; Aquino, 1273/1981, I, 20.1 ad 1 y 81.3; Ashley, 2013c, 
p. 291). Por ejemplo, cuando una persona sabe, mediante su in-
telecto y de forma «universal», que el curry es siempre sabro-
so (dado que todas las cosas son iguales), cuando su capacidad 
sintética reconoce que esa cosa individual presente es curry, su 
capacidad de evaluación evalúa una realidad presente a la luz de 
su conocimiento previo «universal». De este modo, se reconoce 
una propiedad común, «salado», como presente en este objeto 
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individual. La capacidad de evaluación media entre el nivel más 
alto de reconocimiento sensorial-perceptivo y la actividad inte-
lectual no material.

La capacidad de evaluación desempeña un papel similar 
cuando se trata de mediar juicios éticos universales en situa-
ciones concretas (por ejemplo, no se debe robar este artícu-
lo actual a su propietario, ya que en general es inmoral robar) 
(Allers, 1941a, p. 106; Aquino, 1273/1981, I, 86.1 ad 2; Pasnau, 
2002, pp. 254 y 255). Por esta razón, se entiende también por 
capacidad de evaluación la capacidad humana que sirve para 
la deliberación necesaria cuando se toma una decisión ética so-
bre una acción determinada (en esto podemos ver la interacción 
entre la deliberación, el recuerdo y la comparación de las cosas 
individuales) (Aristóteles, ca. 350 a. C./2000a, 453a13-14; tam-
bién Aquino, 1269/2005a, p. 230). A este respecto, la capacidad 
de evaluación puede desarrollarse a través de la virtud de la sabi-
duría práctica (Aquino, 1273/1981, IIII, 49.2). Al igual que en el 
caso de la aplicación de juicios éticos universales, la capacidad de 
evaluación también se aplica sobre las expectativas generales de 
la previsión humana en circunstancias particulares («está nubla-
do fuera y oigo truenos; por lo tanto, esto significa normalmente 
que lloverá, así que debo evitar un camino sujeto a inundacio-
nes») (Aquino, 1259/1954, 10.2 ad sc 4).

Las diferentes funciones de la capacidad de evaluación y de 
la capacidad intelectual producen una distinción notable en la 
epistemología, que tiene una importancia metodológica, a sa-
ber, producen una distinción entre el conocimiento experiencial 
y la intelección (Aquino, 1271/1926, §18; Aquino, 1272/1995, 
§18; Barker, 2012b, p. 61). El conocimiento experiencial impli-
ca un compromiso atento con las realidades sensoriales-percep-
tivas-cognitivas individuales y la observación de estas (Aquino, 
1273/1981, I, 114.2; Barker, 2012b, p. 46). Por el contrario, la in-
telección se produce cuando la persona capta y comprende una 
naturaleza universal (como la humanidad). La actividad de cual-
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quier capacidad humana se produce de acuerdo con una estruc-
tura derivada de la realidad. Dicha estructuración se produce a 
cada nivel jerárquico de actividad (sensación, percepción y com-
prensión). De esta manera, así como la sensación de una capacidad 
sensorial se produce de acuerdo con una impresión sensorial, de la 
misma forma la percepción de una capacidad perceptiva de orden 
superior implica una estructura holística propia, que puede alma-
cenarse en la memoria y, de la misma forma, la comprensión de la 
capacidad intelectual se produce de acuerdo con su propia estruc-
tura distintiva (Aquino, 1273/1981, I, 84.4 y 85.1).

En contraste con el intelecto, que conoce a través de patrones 
universales inteligibles, separados de los objetos materiales, una 
menor capacidad de evaluación permite a un conocedor tener 
solamente un conocimiento experimental de una comunalidad 
concreta, que se discierne como presente en numerosas percep-
ciones de la misma cosa, evento o persona (Aquino, 1272/1970, 
II.20, p. 237; Aquino, 1272/1995, §17; Barker, 2012b, pp. 57 a 63). 
Esta comunalidad concreta, conocida por su menor capacidad 
evaluativa, es inseparable de las percepciones sensoriales particu-
lares en las que se encuentra.

Se dice de forma adecuada que una persona «comprende» 
solo en virtud de su intelecto, que considera la realidad median-
te patrones inteligibles universales (Aquino, 1265/2001, 73.15). 
Aunque las comparaciones realizadas durante el proceso de 
evaluación pueden permitir actos posteriores de comprensión 
o percepción que son estrictamente no materiales, la capacidad 
de evaluación siempre permanece centrada en distintos objetos 
concretos (Lonergan, 1997, p. 56); siempre está orientada y fun-
damentada en cosas individuales particulares (p. 53). En los si-
guientes escenarios puede encontrarse un ejemplo que contrasta 
el conocimiento experiencial e intelectual: utilizando su capaci-
dad de evaluación propiamente humana, un médico observa que 
una cierta medicina es un factor común que curó a un grupo 
particular de pacientes de una dolencia. Mediante su intelecto, 
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ese mismo médico juzga que esta medicina curará —univer-
salmente hablando— a los pacientes y a cualquier persona que 
sufra de esa dolencia, en igualdad de circunstancias (Aquino, 
1272/1970, II.20, p. 237). Estos dos tipos de procesamiento cogni-
tivo son distintos y operan a diferentes niveles de conocimiento. 
No obstante, también están relacionados, en el sentido de que 
el nivel inferior contribuye a la actividad del nivel superior: así 
como el conocimiento experimental de la capacidad de evalua-
ción de una comunalidad concreta depende de la integración de 
muchas percepciones (recuerdos e imágenes mentales), el cono-
cimiento universal del intelecto mediante un patrón inteligible 
separado depende de la integración de muchos casos de conoci-
miento experimental (Aquino, 1273/1981, I, 58.3 ob 3.; Aquino, 
1272/1995, §18; Aristóteles, ca. 350 a. C./1997, 100a4; Aristóteles, 
ca. 350 a. C./2003, 980b28).

Solo cuando el intelecto comprende un universal comple-
to, los principios de las artes y las ciencias pueden establecerse 
plenamente en la mente humana (Aquino, 1272/1970, II.20, 
p. 237; Aristóteles, ca. 350 a. C./1997, 100a4-100b4; véase tam-
bién Aquino, 1265/2001, 60.12-14). La percepción evaluativa de 
una comunalidad es «casi lo mismo» que la intelección a través 
de un universal; las percepciones evaluativas, de hecho, pueden 
permitir a la persona conseguir un éxito general en las activi-
dades prácticas (Aquino, 1272/1995, §17). Esto es evidente en el 
caso de personas que disponen de un conocimiento experiencial 
de primera mano (sin haber estudiado la ciencia relacionada) y 
tienen éxito en sus actividades prácticas, mientras que otras per-
sonas que no disponen de un conocimiento experiencial de pri-
mera mano pueden fracasar, aunque hayan estudiado esa ciencia 
extensamente. (Aquino, 1272/1995, §20, §22). No sería erróneo 
comparar la capacidad intelectual y la capacidad de evaluación 
de uno de la misma manera que se podría comparar la teoría y 
la praxis, la ciencia y la aplicación, la contemplación filosófica 
y la vida moral activa.
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En este punto, se es más capaz de entender cómo el intelecto 
depende de la capacidad de evaluación y también cómo la capa-
cidad de evaluación prepara las imágenes mentales para la con-
sideración por el intelecto: la capacidad de evaluación prepara 
imágenes mentales cuando gracias a su función de reconocimien-
to discierne características particulares comunes a múltiples per-
cepciones y experiencias. Una vez que una persona, gracias a su 
capacidad de evaluación, reconoce que existe un rasgo común, 
presente en múltiples percepciones de la misma realidad, puede 
utilizar su intelecto para aislar esa característica común y conside-
rar la estructura o patrón inteligible en sí, de forma independien-
te a la percepción y sensación. Es así como se llega al punto clave 
del conocimiento humano natural. No obstante, el intelecto de la 
persona, en el caso de esta función, sigue dependiendo de la acti-
vidad preparatoria inicial de su capacidad de evaluación (del mis-
mo modo que la capacidad de evaluación depende de la memoria 
y la imaginación de la persona, y estas capacidades de percepción 
dependen a su vez de los sentidos corporales). Es importante ob-
servar que las diferentes preparaciones de imágenes mentales (re-
conocimiento de los diferentes comunalidades) conducen necesa-
riamente a diferentes actos de comprensión (Aquino, 1273/1981, 
II-II, 173.2; Lonergan, 1997, p. 184). Por lo tanto, las variaciones 
en la percepción evaluativa conducen a diversas perspectivas, di-
ferencian las ciencias y dan base a diversas visiones del mundo.

En resumen, mediante la interacción de la capacidad de eva-
luación y el intelecto, se puede considerar la aplicación de prin-
cipios universales a casos particulares, al igual que cuando se 
utiliza la imaginación para pensar en un triángulo singular, que 
se ajuste a principios geométricos universales, o cuando imagi-
namos un objeto en movimiento que se comporta de acuerdo 
con los principios universales de la física, o cuando imaginamos, 
en el ámbito interpersonal, un acto de abnegación conforme a la 
vocación universal de los cónyuges en el matrimonio (Aquino, 
1272/1993, §1214; Ashley, 2006, p. 205).


